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ESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y TIC EN  
EMPRESAS GRANDES DE COSTA RICA

5CAPITUL
O

Las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC) son, hoy en día, instrumen-
tos muy importantes para todos los sectores 

de la Sociedad. Nuestra vida se ha visto influida 
por el uso y acceso de estas tecnologías tanto en la 
vida personal como profesional. Es aquí donde te-
nemos que debatir sobre las ventajas y desventajas 
que éstas nos ofrecen con el fin de saber aprovechar 
y explotar los beneficios que su uso proporciona. 
Para los empresarios, las tecnologías son herramien-
tas esenciales que les permiten abrirse al mundo y 
difundir los productos y servicios que desarrollan. 
La automatización de los procesos, el desarrollo de 
Internet y del comercio electrónico, les ha cambia-
do la fisonomía y la forma de hacer los negocios, 
ya que su implementación conlleva cambios en el 
seno de las empresas que afectan a diversos aspec-
tos organizativos, iniciando con la forma de pro-
ducción hasta la interacción con los clientes. 
Desde tener y usar una simple computadora para 
archivar planillas, clientes o manejar el inventario, 
hasta poseer toda una red organizada y estructura-
da que les permita mantener contacto desde luga-
res lejanos y tomar decisiones relativas a la gestión 
de la empresa, son ejemplos reales de lo que los 
empresarios pueden obtener con una buena in-
fraestructura y recurso humano capacitado en el 
campo informático. 

Es importante mencionar que la estructura tec-
nológica de las empresas depende en gran medi-
da del tipo de actividad que desarrollan así como 
del tamaño y volumen de producción de éstas. No 
se puede esperar que empresas de construcción o 
transporte por ejemplo, tengan gran cantidad de 
computadoras con acceso a Internet para sus em-
pleados, aun así, existen otras tecnologías que este 
tipo de empresas pueden utilizar para un mejora-
miento de la actividad. 
Algo similar ocurre con las empresas pequeñas o 
medianas (PYMES) que por desconocimiento ge-
neral de las tecnologías o muchas veces por la falta 
de recursos económicos, no tienen una infraestruc-
tura TIC adecuada que les permita sacar avante a 
la empresa. Para estas es necesario definir políti-
cas que contribuyan a la absorción de tecnologías 
eliminándoles las restricciones de financiamiento 
que limitan sus posibilidades de acceso. 
Caso contrario ocurre con las empresas grandes. 
En los últimos años estas empresas no han estado 
al margen de los avances tecnológicos e incorpo-
ran cada vez más nuevos sistemas y herramientas, 
que les han permitido mejorar su competitividad 
y rentabilidad, como parte de la llamada Sociedad 
de la Información y el Conocimiento. En esta so-
ciedad las empresas están interrelacionadas en la 
Red, proceso que les permite minimizar costos, 
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maximizar recursos, aumentar la producción y sa-
tisfacer cada vez más a mayor cantidad de clientes 
con mejores productos. 

Según María Jesús Nieto1, el empleo de las TIC en 
las empresas, permite cuatro tipos de ventajas: ven-
tajas de información, de comunicación, operativas  
de imagen y reputación. Para ella las tecnologías 
y más concretamente Internet “ puede proporcio-
nar información sobre oportunidades de negocio 
relevantes para la empresa, en especial para aque-
llas que carecen de conocimiento y experiencia es-
pecífica sobre el mercado de que se trate; además 
de suministrar información sobre oportunidades 
y potenciales clientes, Internet facilita el acceso 
a la información sobre proveedores, condiciones 
de mercado o posibles socios, de forma cómoda y 
poco costosa.”  

En Costa Rica hay muy pocos estudios que permi-
ten disponer de información relevante para identi-
ficar como están las empresas en cuanto a la tenen-
cia y uso de las tecnologías. Según un estudio de 
PROSIC� en esta materia, las empresas incorporan 
cada vez más el uso de las tecnologías para la rea-
lización de sus actividades. Las empresas grandes 
muestran un mayor acceso y uso de las TIC, dán-
dose brechas considerables con las empresas micro, 
pequeñas y medianas. 

Es de esperar que las empresas grandes (considera-
das en nuestro país como empresas de más de 100 
empleados) tengan un mayor acceso por los re-
cursos e infraestructura con la que cuentan. Pero, 
¿son estas empresas ejemplos fiables de la estructu-
ra tecnológica que poseen empresas multinaciona-
les o de otros países más desarrollados? ¿En qué 
medida están aprovechando las empresas gran-
des de Costa Rica las nuevas tecnologías? Estas 
y otras preguntas dan origen a este capítulo que 

�	 Nieto	Sánchez,	María	J.,	“Las	TIC	como	impulsoras	de	
la	internacionalización	de	la	empresa”,	Universidad	Carlos	III,	
Madrid.	Claves	de	la	Economía	Mundial,	pág.70-78,	2006.
2	 		PROSIC,	“Acceso	y	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Infor-
mación	y	Comunicación	(TIC)	en	las	empresas	de	Costa	Rica”,	
Primera	encuesta	nacional,	mayo,	2009.

se caracteriza por determinar el grado en que las 
empresas grandes utilizan las nuevas tecnologías 
en la actualidad, como una manera de reflejar los 
beneficios que están obteniendo del uso de éstas y 
que ojalá en un mediano o largo plazo las empre-
sas medianas y pequeñas puedan incorporar para 
su propio beneficio. 

Este capítulo consta de 11 secciones referidas 
cada una,  a un tema sobre el desarrollo TIC en 
las empresas. La primera sección trata sobre la 
metodología de la encuesta utilizada como base 
para el análisis así como una caracterización de las 
empresas participantes en el estudio. La segunda 
parte consta del tipo de infraestructura TIC que 
poseen las empresas según la tenencia de una se-
rie de redes y tecnologías utilizadas a través de la 
Red. Una tercera sección sobre el uso que le dan 
los empresarios a las tecnologías para las distintas 
actividades que desarrollan, entre ellas el uso de 
sistemas de información.

La cuarta sección trata sobre el recurso humano 
especializado en informática que poseen en las em-
presas. El quinto segmento posee información so-
bre tercerización o contratación de servicios infor-
máticos externos. El tema de uso de software libre 
es la base de la sección 6. En la parte 7 se desarrolla 
el tema de seguridad informática, mientras que en 
la 8, la implementación de teletrabajo. 

La novena sección refleja el recurso web de las em-
presas en relación a la tenencia de página web, de 
Intranet y de la implementación de comercio elec-
trónico. La décima sección muestra cinco índices 
desarrollados según los temas TIC analizados en el 
estudio. Por último se realizan las consideraciones 
finales del estudio.

5.1 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Para analizar y obtener los datos sobre la estructura 
tecnológica de las empresas grandes en Costa Rica 
se aplicó una encuesta a una selección específica 
de empresas, escogidas a través de un muestreo 
simple al azar de un listado de empresas que po-
see 1008 empresas de más de 100 empleados. Este 
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listado forma parte de un marco de empresas y es-
tablecimientos que actualmente está desarrollando 
y afinando el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). 

La encuesta se dirigió directamente a los encarga-
dos de informática de cada una de las empresas se-
leccionadas, para ello se contactó telefónicamente 
a las empresas en las primeras semanas de febrero 
para conseguir el nombre y correo electrónico de 
la persona respectiva. 

La encuesta se realizó entre el 17 de febrero y el 5 
de marzo del presente año por medio de Internet, 
pues se utilizaron los servicios de la firma e-encues-
ta (www.e-encuesta.com), que ofrece un paquete 
para encuestas en línea. En este software se diseño 
el cuestionario y se agregaron los correos electróni-
cos de los encargados en TIC, a los que se les envió 
una explicación del estudio, se les pidió su colabo-
ración y se les mandó un vínculo con la referencia 
de la encuesta. También fue necesario realizar al-
gunas entrevistas por teléfono por solicitud de los 
encuestados.  

En total 131 empresas grandes respondieron de-
bidamente al cuestionario, siendo esta muestra re-
presentativa del 13% del total de empresas grandes 
del país.

Para efectos del análisis de los datos se utilizaron 
dos variables discriminantes, una variable que re-
presenta la principal actividad de la empresa, di-
vidida en 4 actividades básicas: Industria y cons-
trucción, agropecuarias y agroindustria, servicios y 
comercio. La otra variable identifica la estructura 
organizacional y tecnológica (de ahora en adelante 
EOT) de las empresas, para ello se definieron 4 
posibles estructuras:

• EOT1: Empresa que NO cuenta con un 
departamento de cómputo, sino con algunas 
computadoras.
• EOT�: Empresa con un solo estableci-
miento y un departamento de cómputo centra-
lizado.

• EOT3: Empresa con más de un estableci-
miento y un departamento de cómputo centra-
lizado.
• EOT4: Empresa con más de un estableci-
miento y cada uno de ellos con recursos infor-
máticos autónomos.

Esta nomenclatura será utilizada en los cuadros y 
gráficos presentados en el análisis. 

Caracterización de las empresas.

De las 131 empresas grandes que participaron en 
el estudio, el 43% se encargan de brindar servicios. 
Un �5% son empresas de comercio, cerca del �0% 
son empresas de industria o construcción y 1�% 
de actividades agropecuarias y agroindustria. Ver 
gráfico 5.1.

En cuanto a la estructura y organización tecnoló-
gica de las empresas, la mayoría tiene un departa-
mento de cómputo centralizado (78%), dividido 
en un 3�% de empresas que solo tienen un esta-
blecimiento y un 46% de empresas con más de 
una ubicación. Un 14,5% de las empresas también 
tienen más de un establecimiento pero, que se ca-

Gráfico 5.1
Porcentaje de empresas según actividad
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Servicios Comercio Industria y
construcción

Agropecuaria y
agroindustria

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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racterizan además, porque cada uno de ellos tiene 
recursos informáticos autónomos. Por otra parte, 
tan solo un 8% de las empresas grandes indicó no 
tener un departamento de cómputo como tal, pero 
si algunas computadoras y equipos individuales 
(ver gráfico 5.�).

Al cruzar estas dos variables se obtiene que las em-
presas que no cuentan con departamento de cóm-
puto (EOT1) son principalmente empresas que 

realizan actividades agropecuarias. Por su parte las 
empresas que si cuentan con este departamento, ya 
sean empresas con uno o más de un establecimien-
to, son empresas en su mayoría de servicios. Ver 
cuadro 5.1.

5.2 INFRAESTRUCTURA

Una buena infraestructura en cuanto a tecnología 
es esencial para las empresas. Es necesario poseer 
tecnologías que permitan la interconectividad tan-
to a nivel local como internacional y que a su vez 
posibiliten desarrollar y brindar servicios eficientes 
y de calidad a todos los clientes finales. Aunque el 
acceso a computadoras e Internet es fundamental, 
existen gran cantidad de otras tecnologías, a las 
cuales los empresarios pueden sacar provecho. 

En este tema, todas las empresas del estudio tienen 
conexión a Internet. Lo que varía es el tipo y ve-
locidad de la conexión, pues las empresas cuentan 
con diferentes conexiones a la vez y cada una con 
velocidades distintas. 

Según el gráfico 5.3 respecto al tipo de conexión, 
la principal forma que utilizan es por medio de lí-
neas ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), 
ya que un 55% de las empresas indicaron conectarse 
por este medio. Le siguen las conexiones por cable 
módem y conexiones dedicadas como ATM y “fra-
me relay” que son alternativas de conectividad em-
presarial de alta velocidad. Las conexiones telefóni-
cas tanto móviles como fijas son menos utilizadas. 

Cuadro 5.1 
Estructura tecnológica de las empresas según actividad

Actividad de la empresa Tipo de estructura tecnológica
EOT1 EOT� EOT3 EOT4

Industria y construcción �0,0 16,7 �0,0 �6,3
Comercio 10,0 �6,� 31,7 10,5
Agropecuaria y agroindustria 40,0 7,1 8,3 �1,1
Servicios 30,0 50,0 40,0 4�,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.2
Porcentaje de empresas según estructura 

tecnológica

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Se destaca que las empresas que no tienen un departa-
mento de informática tienen en su mayoría conexio-
nes ADSL (69%), mientras que las demás empresas, 
aún cuando las líneas ADSL son la principal forma 

de conexión, también utilizan en gran medida las co-
nexiones dedicadas y por cable módem.

Por rama de actividad las líneas ADSL son el me-
dio más utilizado. La conexión por cable módem 
es característica principalmente de las empresas de 
comercio y servicios, mientras que para las empre-
sas agropecuarias y de industria, son más comunes 
las conexiones dedicadas y las inalámbricas fijas 
(ver cuadro 5.�). 

El gráfico 5.4 muestra la velocidad de conexión 
más alta que tienen las empresas, indistintamen-
te del tipo de conexión. Un 70% de las empresas 
tienen algún tipo de conexión que les brinda velo-
cidades de más de �Mbps. Solo un 4% de las em-
presas tienen conexiones de 1�8kbps a 51�kbps, 
mientras que un �7% posee velocidades entre los 
51�kbps a �Mbps como máximo.
Lo anterior refleja la importancia para los empresa-
rios de tener conexiones de banda ancha, pues son 
fundamentales para un mejor desarrollo de sus ac-

Gráfico 5.3
Porcentajede empresas que usan cada uno

 de los tipos de conexión a Internet

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Cuadro 5.2
Porcentaje de empresas que usan cada uno de los tipos de conexión a Internet según estructura y actividad

Tipo de conexión

ADSL Cable 
módem Dedicada Inalámbrica 

fija
Conexión 
telefónica

Inalámbrica 
móvil

Total General 55,0 34,4 3�,1 �5,� 13,7 13,0

Estructura  
tecnológica

EOT1 70,0 10,0 10,0 �0,0 10,0 10,0

EOT� 54,8 38,1 31,0 �6,� 14,3 7,1

EOT3 56,7 36,7 36,7 �5,0 11,7 18,3

EOT4 4�,1 31,6 31,6 �6,3 �1,1 10,5

Actividad

Industria y cons-
trucción 50,0 19,� �6,9 �6,9 11,5 7,7

Comercio 60,6 4�,4 33,3 18,� 1�,1 1�,1

Agropecuaria y 
agroindustria 6�,5 18,8 43,8 31,3 18,8 �5,0

Servicios 51,8 41,1 30,4 �6,8 14,3 1�,5
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.
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tividades a través de la Red, aún así es preciso que 
todos los empleados tengan acceso a las mismas ve-
locidades de conexión.  

Es claro que la conexión a Internet es muy impor-
tante, pero ¿Cómo distribuyen la señal a todas las 
computadoras? ¿Cuáles otras tecnologías utilizan a 
través de la Red? El 93% de las empresas del estu-
dio tienen red de área local (LAN por sus siglas en 
inglés) y un 8�% tiene redes inalámbricas. Ambas 
redes permiten distribuir la señal de Internet dentro 
de la empresa para que las computadoras puedan 
conectarse a la red. Más de la mitad de las empresas 
tienen también redes privadas virtuales y redes de 
área amplia (66% y 53% respectivamente).

Otras tecnologías como telefonía IP, computación 
en la nube y servicios satelitales son muy poco usa-
das a excepción de la primera, pues un 54% de las 
empresas posee la opción de realizar llamadas a tra-
vés de Internet. Ver gráfico 5.5.
De acuerdo al cuadro 5.3 respecto a la organización 
tecnológica de las empresas, hay un contraste im-
portante entre las empresas que no tienen depar-
tamento de cómputo (EOT1) y las que si tienen 
(sea centralizado o autónomo), ya que lo único que 

poseen en su mayoría las primeras son redes de área 
local o inalámbricas.  
Las empresas con más de un establecimiento se ca-
racterizan por una mayor tenencia de redes de área 
amplia, telefonía IP y servicios satelitales, algo de es-
perar por la comunicación y conectividad que debe 
de haber entre los diferentes establecimientos. 
Las empresas agropecuarias y de agroindustria tie-
nen, respecto a los demás grupos, una tenencia me-
nor de todas las redes y tecnologías mencionadas a 
excepción de los servicios satelitales. Casi una quinta 
parte de estas empresas cuentan con estos servicios y 
canales de información. 

5.3 USO DE LAS TIC

Las tecnologías de información y comunicación 
pueden ser utilizadas para múltiples actividades. 
La Internet por ejemplo ofrece un sinnúmero de 
usos, permitiéndole a los empresarios desarrollar 
mejor sus acciones y tomar decisiones más rápido 
en diferentes campos. 

Gráfico 5.4
Porcentaje de empresas

velocidad máxima de conexión

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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De acuerdo al gráfico 5.6, los usos más impor-
tantes de las tecnologías que muestra el estudio 
son para actividades administrativas, como llevar 
la planilla y recurso humano, la contabilidad, el 
inventario y archivar clientes y proveedores. Estas 
actividades son realizadas a través de las TIC en 
casi la totalidad de las empresas estudiadas.  

Uno de los usos más elementales que permiten 
las tecnologías es para mantener una comunica-
ción interna y externa, tanto entre empleados 
como con clientes y distribuidores. En un 9�% 
de las empresas se mantiene esa comunicación 
sin importar la ubicación en la que se encuentre 
cada persona.

Para actividades como monitorear la empresa y 
realizar compras o ventas, los empresarios le dan 
un uso importante también (más del 70%). Caso 
similar ocurre con usar las tecnologías para inves-
tigar, desarrollar o innovar, lo cual es hoy en día, 
fundamental para lograr que la empresa crezca y 
mejore su competitividad. 

Cuadro 5.3
Porcentaje de empresas con redes de conexión y otras tecnologías  a través de 

 Internet según estructura y actividad
Redes y tecnologías

Red de 
área local

Redes  
inalámbricas

Redes priva-
das virtuales

Red de 
área 

amplia
Telefonía

IP
Computación  

en la nube
Servicios 
satelitales

Total  
General 93,1 8�,4 65,6 53,4 54,� 13,0 8,4

Estructura 
tecnológica

EOT1 60,0 70,0 �0,0 40,0 30,0 0,0 10,0
EOT� 97,6 85,7 66,7 38,1 45,� 9,5 4,8
EOT3 95,0 80,0 73,3 63,3 63,3 16,7 8,3
EOT4 94,7 89,5 63,� 63,� 57,9 15,8 15,8

Actividad

Industria y  
construcción 96,� 84,6 57,7 65,4 57,7 7,7 3,8

Comercio 97,0 81,8 75,8 45,5 63,6 1�,1 6,1
Agropecuaria y 
agroindustria 75,0 68,8 31,3 43,8 31,3 6,3 18,8

Servicios 94,6 85,7 73,� 55,4 53,6 17,9 8,9
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.6
Porcentaje de uso de las TIC 

según actividad

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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De acuerdo a la estructura tecnológica de las 
empresas, aquellas que tienen más de un estable-
cimiento con recursos informáticos propios en 
cada ubicación (EOT4), hacen un mayor uso de 
las tecnologías en todas las actividades menciona-
das con respecto a las demás empresas. 

Se destaca que las empresas sin departamento 
de cómputo, a pesar de su poca infraestructura, 

también utilizan en gran medida las tecnologías 
para las principales actividades de sus empresas, 
sobre todo para llevar la contabilidad, la planilla, 
recurso humano y para comunicación interna y 
externa (ver cuadro 5.4).

Por la actividad que caracteriza a la empresa se dan 
similitudes en cuanto al uso de las TIC para acti-
vidades administrativas. Las principales diferencias 

Cuadro 5.4
Porcentaje de empresas usuarias de las TIC según estructura tecnológica y actividad 

Actividades

Estructura tecnológica Actividad

Total
EOT1 EOT� EOT3 EOT4 Industria  

y construcción Comercio
Agrope-
cuaria y 

agroindus-
tria

Servicios

Para planilla y 
recurso humano 90,0 95,� 95,0 100,0 100,0 90,9 100,0 94,6 95,4

Llevar la  
contabilidad 90,0 95,� 95,0 100,0 96,� 93,9 93,8 96,4 95,4

Para  
comunicación 
interna o externa

90,0 90,5 91,7 94,7 100,0 87,9 81,3 9�,9 91,6

Llevar el  
inventario 80,0 88,1 93,3 94,7 96,� 93,9 100,0 83,9 90,8

Para archivar  
clientes y  
proveedores

70,0 88,1 88,3 94,7 88,5 90,9 87,5 85,7 87,8

Para monitorear la 
empresa 50,0 69,0 76,7 84,� 84,6 69,7 50,0 76,8 73,3

Para compra/venta 50,0 69,0 75,0 78,9 88,5 87,9 50,0 60,7 71,8

Para investigación, 
desarrollo e  
innovación

50,0 69,0 60,0 73,7 73,1 51,5 56,3 69,6 64,1

Para capacitación y 
aprendizaje 50,0 57,1 60,0 73,7 61,5 54,5 50,0 66,1 60,3

Para el proceso de 
producción 60,0 54,8 51,7 68,4 76,9 36,4 87,5 48,� 55,7

Para mercadeo de 
productos 50,0 54,8 56,7 5�,6 57,7 57,6 50,0 53,6 55,0

Para observar el 
mercado 40,0 40,5 50,0 5�,6 69,� 39,4 43,8 41,1 46,6

Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.
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se dan en la parte de producción, siendo las empre-
sas de industria y agropecuarias las que les sacan un 
mejor provecho (77% y 87% respectivamente).  
Sistemas de información

Los Sistemas de Información (SI) son un conjunto 
de elementos que interactúan entre sí y utilizados 
para apoyar las actividades de la empresa. Son siste-
mas informáticos que administran las operaciones 
de la empresa como ventas, mercadeo, planillas, 
facturación, proveeduría, producción, etc.

Según el estudio, el 95% de las empresas grandes uti-
lizan algún sistema de información. Dicha tenencia 
se da en el 100% de las empresas de comercio e in-
dustria, a diferencia del 87% de las empresas agrope-
cuarias que indicaron tener un SI (ver gráfico 5.7).

Al observar el gráfico 5.8, los principales sistemas 
de información que los entrevistados indicaron te-
ner son bases de datos (90%) y sistemas gerenciales 
(85,5%). En cerca del 40% de las empresas poseen 

sistemas de manufactura y producción así como de 
inteligencia de negocios. Tan solo una quinta parte 
tiene sistemas de información geográfica.
Los sistemas de bases de datos y gerenciales son 
muy utilizados en todos los tipos a excepción de 
los sistemas gerenciales en EOT1 en donde el por-
centaje que las usa es menor, para estos últimos de 
las empresas que no cuentan con departamento de 
cómputo. Los sistemas de inteligencia de negocios 
predominan mayormente en las empresas con más 
de un establecimiento y departamento centralizado 
(EOT3) mientras que los SI geográficos y de manu-
factura son utilizados sobre todo por las empresas 
con más de un establecimiento, cada uno de ellos 
con recursos autónomos (EOT4). Ver cuadro 5.5. 
Los sistemas de manufactura y de producción son 
aún más utilizados por las empresas agropecuarias 
y de industria. Estas últimas junto a las empresas 
de servicios utilizan en mayor medida los sistemas 
geográficos.  

5.4 RECURSO HUMANO 
La formación en el uso de las tecnologías es 
fundamental y aunque no se sea profesional en 
la materia, hay conocimientos básicos que las  
personas deben saber, como por ejemplo el uso 

Gráfico 5.7
Porcentaje de empresas con 

Sistemas de Información

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Gráfico 5.8
Porcentaje empresas con sistemas de 

información por tipo

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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de la computadora e Internet. El uso de estas he-
rramientas es casi indispensable para las personas 
que buscan ser contratadas en las empresas de hoy. 
Ahora bien, contar con personal propiamente infor-
mático que atienda las necesidades técnicas de los 
demás y apoyen al mantenimiento y actualización 
de las tecnologías, es mucho más importante. 
Lo anterior se refleja en las empresas costarricen-
ses pues según el gráfico 5.9, el 96% de las em-
presas grandes cuenta con personal especializado 
en informática. El 4% de empresas que no tiene 
personal son principalmente las empresas que no 
cuentan con un departamento (solo la mitad de és-
tas tiene personal informático) y algunas empresas 
agropecuarias y de construcción.  
Pero, ¿qué tanto personal técnico o profesional en 
informática tienen en las empresas? Casi la mitad 
de las empresas cuentan con una a tres personas es-
pecializadas en este campo. Un 34% posee de 4 a 10 
empleados capacitados en tecnologías, mientras que 
el 17% restante tiene más de 10 personas (ver gráfico 

5.10). Esto sin tomar en cuenta que algunas empre-
sas contratan servicios tecnológicos a otras empresas, 
pero este tema será analizado más adelante.  

Cuadro 5.5
Porcentaje de empresas con sistemas de información por tipo según estructura y actividad

Sistemas de información

Bases de 
datos Gerenciales

Manufactura, 
sistemas de  
producción

Inteligencia de 
negocios Geográficos

Total 
General 89,7 85,5 41,0 38,5 ��,�

Estructura 
tecnológica

EOT1 88,9 66,7 0,0 11,1 ��,�
EOT� 91,7 83,3 41,7 38,9 11,1
EOT3 87,3 89,1 43,6 47,3 �5,5
EOT4 94,1 88,� 5�,9 �3,5 35,3

Actividad

Industria y  
construcción 84,6 9�,3 73,1 4�,3 30,8

Comercio 86,7 90,0 �3,3 43,3 6,7

Agropecuaria y 
agroindustria 100,0 76,9 61,5 �3,1 7,7

Servicios 91,7 81,3 �9,� 37,5 31,3
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.	

Gráfico 5.9
Porcentaje de empresas con personal 

capacitado en informática

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Aquellas empresas que no tienen departamento de 
cómputo (EOT1) pero que si indicaron tener perso-
nal en informática, tienen de una a tres personas. Son 
las empresas con más de un establecimiento las que 
poseen más de 4 empleados profesionales en materia 
TIC. Por su parte las empresas agropecuarias tienen 
en su mayoría solo de una a tres personas, mientras 
que las de servicios tienen dentro de sus planillas más 
encargados en informática (ver cuadro 5.6).  

Muy importante también, es la capacitación en el 
uso de las tecnologías que les han dado a los demás 
empleados. Cursos de ofimática, del uso de Inter-
net y programas más especializados según el tipo de 

Gráfico 5.10
Porcentaje de empresas según la cantidad

 de empleados capacitados en 
informática que tienen

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Cuadro 5.6
Porcentaje de empresas según la cantidad de empleados capacitados en informática po estructura y actividad

De 1 a 3 personas De 4 a 10 personas Más de 10 personas
Total General 48,7 34,5 16,8

Estructura  
tecnológica

EOT1 100,0 0,0 0,0
EOT� 51,3 35,9 1�,8
EOT3 47,4 35,1 17,5
EOT4 36,8 36,8 �6,3

Actividad 

Industria y construcción 47,8 39,1 13,0
Comercio 54,8 35,5 9,7
Agropecuaria y  
agroindustria 71,4 14,3 14,3

Servicios 39,� 37,3 �3,5
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.11
Porcentaje de empresas en las cuales los 

empleados han recibido capacitación en TIC 
según estructura y actividad

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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empresa son comunes en el 54% de las empresas 
que mencionaron haberle brindado capacitación 
al personal general de la empresa en los últimos 
3 meses (entiéndase finales del �009 e inicios del 
presente año). Ver gráfico 5.11.
Se destaca que las empresas que tienen más de un 
establecimiento y cada uno con un departamen-
to informático (EOT4) son las que menos le han 
dado capacitación al restante personal de la em-
presa (37%). Caso similar ocurre con las empresas 
agropecuarias o de agroindustria (44%), a diferen-
cia de las empresas de comercio, de las cuales un 
67% le brindaron capacitación a su personal.   

5.5 TERCERIZACIÓN

La tercerización u outsourcing se refiere a la contra-
tación de otra empresa externa para que realice de-
terminadas tareas que necesita la empresa. Así, una 
gran cantidad de actividades o procesos podrían ser 
realizados por terceros de una manera más eficiente 
y económica. Una de las actividades más terceriza-
das tienen que ver con los servicios informáticos. 

De acuerdo al gráfico 5.1�, el 73% de las empresas del 
estudio contratan servicios informáticos a otras em-
presas. Esto lo hacen en mayor medida las empresas 
que tienen más de un establecimiento y cuentan con 
un departamento de cómputo centralizado (85%). 
Según la actividad de las empresas, las industrias y 
las de servicios son las que contratan más servicios 
externos (85% y 80% respectivamente), en contraste 
con un 55% de las empresas de comercio.  

El gráfico 5.13 muestra que los principales servi-
cios informáticos que contratan son el software y 
servicios de Red (74% y 6�% respectivamente). 
Un 58% contrata además la administración de la 
página web de la empresa, aunque un 10% de las 
empresas no tienen una página en la red, como se 
verá más adelante. 

Poco más del 40% terceriza el mantenimiento del 
equipo y la seguridad informática de la empresa. 
Por su parte tan solo una cuarta parte contrata ex-
ternamente la administración de sus bases de datos. 

Al observar el cuadro 5.7, se resalta el hecho de 
que las empresas con menos recursos tecnológicos 
contratan en mayor medida que las demás empre-

Gráfico 5.12
Porcentaje de empresas que contratan

 servicios informáticos externos
según estructura y actividad

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Gráfico 5.13
Porcentaje de empresas que contratan 

servicios informáticos por tipo de servicio

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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sas, servicios de red, administración de bases de 
datos, mantenimiento de equipo y seguridad in-
formática. Por su parte las empresas con un solo 
establecimiento y por ende un departamento de 
cómputo centralizado son las que contratan más 
lo que tiene que ver con software y administración 
de la página web. 

Por actividad destaca que la gran mayoría de las 
empresas de servicios contratan asistencia en soft-
ware (89%), además de un 70% de las empresas 
agropecuarias y de agroindustria que contratan 
servicios de red, mantenimiento de equipo y soft-
ware. 

 5.6 SOFTWARE LIBRE

El software libre es la denominación que se le da 
al software sin licencia, que al adquirirlo, se pue-
de usar, copiar, modificar y distribuir libremente. 
De acuerdo al gráfico 5.14, la mitad de las empre-
sas bajo estudio tienen y utilizan software libre en 
algunas de sus áreas. Este porcentaje disminuye a 
una quinta parte en las empresas que no disponen 

Cuadro 5.7
Porcentaje de empresas que contratan servicios informáticos por tipo de servicio según estructura y actividad

 

Servicios contratados externamente

Software Servicios 
de red

Adm. de 
página 
Web

Capaci-
tación

Manteni-
miento de 

equipo
Seguridad 

informática
Adm. de 
bases de 

datos
Total General 74,5 61,7 57,4 50,0 43,6 40,4 �5,5

Estructura 
tecnológica

EOT1 57,1 71,4 57,1 4�,9 71,4 71,4 57,1
EOT� 85,� 55,6 63,0 51,9 40,7 40,7 18,5
EOT3 70,6 6�,7 56,9 45,1 37,3 35,3 �3,5
EOT4 77,8 66,7 44,4 77,8 66,7 44,4 33,3

Actividad

Industria y  
construcción 59,1 63,6 54,5 59,1 31,8 50,0 ��,7

Comercio 61,1 38,9 61,1 44,4 38,9 16,7 16,7
Agropecuaria y 
agroindustria 70,0 70,0 30,0 30,0 70,0 60,0 40,0

Servicios 88,6 68,� 63,6 5�,3 45,5 40,9 �7,3
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.14
Porcentaje de empresas que utilizan 

software libre según estructura y actividad 

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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de una infraestructura tecnológica (EOT1). Caso 
parecido ocurre en las empresas que se dedican a la 
agricultura o ganadería pues solo un �7% de éstas

usan software libre en sus equipos. Por su parte las 
empresas industriales son las que más hacen uso 
del software libre (58%). 
El sistema operativo y las herramientas ofimáticas 
son las principales áreas donde las empresas utilizan 
software libre (71% y 69% respectivamente). Por 
lo tanto el uso de paquetes como Linux, Ubuntu y 
Open Office son frecuentemente utilizados. Además 
un 50% de las empresas usa otros programas infor-
máticos que se ofrecen libremente. El software para la 
administración de los inventarios, la contabilidad, la 
facturación y sistemas de producción, no es usado de 
esta manera (ver gráfico 5.15).  

Las empresas que tienen un solo establecimiento y 
departamento de cómputo (EOT�) usan más soft-
ware libre en el sistema operativo, mientras que las 
empresas con más de un establecimiento y depar-
tamento centralizado (EOT3) lo utilizan más en 
las herramientas ofimáticas (ver cuadro 5.8).
Aunque usar software libre en la administración 
del inventario, contabilidad o facturación sea muy 
poco frecuente, son las empresas de servicios las 

Cuadro 5.8
Porcentaje de empresas que utilizan software libre por área de uso según estructura y actividad

Áreas donde implementan software libre

Sistema  
operativo

Herramien-
tas ofimáticas

Otros programas 
informáticos (software)

Administración de inventario, 
contabilidad y facturación

Total General 70,8 69,� 49,� 6,�

Estructura  
tecnológica

EOT1 50,0 50,0 50,0 0,0

EOT� 78,3 65,� 5�,� 4,3

EOT3 67,7 71,0 48,4 6,5

EOT4 66,7 77,8 44,4 11,1

Actividad

Industria y  
construcción 73,3 80,0 �6,7 0,0

Comercio 6�,5 81,3 56,3 0,0

Agropecuaria y 
agroindustria 75,0 75,0 50,0 0,0

Servicios 73,3 56,7 56,7 13,3
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.15
Porcentaje de empresas que utilizan 

software libre por área de uso

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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únicas que lo utilizan. Por su parte las industrias y 
empresas de comercio lo usan en mayor medida en 
las herramientas ofimáticas.
Por otro lado, en el 50% de empresas que no usan 
software libre se les indago del porqué no lo utili-
zan. Según el gráfico 5.16, se obtuvo que un 50% 

Gráfico 5.16
Porcentaje de empresas que han evaluado

el uso de software libre

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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de estas empresas no han evaluado un posible uso 
de este tipo de software. Un 18% expresó que se ha 
evaluado y tienen planes de introducirlo mientras 
que otro 18% lo evaluó pero descartó. El restante 
14% mencionó evaluarlo en el futuro.  
Las empresas que no cuentan con departamento de 
cómputo y las que si tienen uno en cada estableci-
miento son las que más indicaron no haber evalua-
do usar software libre en sus empresas (6�% ambos 
casos). Ninguna empresa de estas últimas señaló in-
cluso, evaluarlo en el futuro (ver cuadro 5.9). 
Por rama de actividad, se rescata el 30% y �4% 
de las empresas de industria y comercio respecti-
vamente, que tienen planes de introducir software 
libre. Por el contrario un �9% de las empresas de 
servicios lo evaluó y descarto. 

5.7 SEGURIDAD INFORMÁTICA

La seguridad informática consiste en asegurar que 
los recursos informáticos o programas utilizados 
en la empresa estén funcionando adecuadamente y 
sean utilizados de la manera correcta. Esto es crucial, 
ya que todo el sistema tecnológico y la información 

Cuadro 5.9
Evaluación del uso de software libre por parte de las empresas que no lo utilizan según estructura y actividad

 Evaluación
No se ha  
evaluado

Se ha evaluado y hay 
planes de introducirlo

Se ha evaluado y 
descartado

Se evaluará en el 
futuro

Total General 50,0 17,7 17,7 14,5
Estructura  
tecnológica

EOT1 6�,5 1�,5 1�,5 1�,5
EOT� 55,6 16,7 16,7 11,1
EOT3 39,3 17,9 �1,4 �1,4
EOT4 6�,5 �5,0 1�,5 0,0

Actividad Industria y  
construcción

50,0 30,0 10,0 10,0

Comercio 47,1 �3,5 11,8 17,6
Agropecuaria y 
agroindustria

63,6 9,1 9,1 18,�

Servicios 45,8 1�,5 �9,� 1�,5
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.
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o datos que maneja la empresa, pueden verse 
afectados si no se cuenta con controles y políticas 
de seguridad convenientes a las actividades que se 
desarrollan en la empresa. 
Según el gráfico 5.17, el resguardo de los datos de la 
empresa, la protección de la Red y conectividad así 
como la protección física del equipo son las princi-
pales áreas donde se centra la seguridad informática 
de las empresas consultadas. 

También la protección contra ataques de intrusos y 
la seguridad de las aplicaciones y software son impor-
tantes para la gran mayoría de los empresarios e infor-
máticos que respaldan dicha seguridad. En cambio, 
solo una quinta parte se preocupa por brindar cursos 
sobre este tema y menos aún (7%) en tener pólizas 
contra ataques informáticos o ciber delitos. 
Al parecer las empresas que tienen más de una ubi-
cación, cada una con recursos informáticos autó-
nomos (EOT4), son las que más se preocupan por 
resguardar la seguridad informática de sus empre-
sas y tienen políticas en las diferentes áreas analiza-

das. Por ejemplo el 100% de estas empresas prote-
ge físicamente e internamente sus equipos contra 
ataques de intrusos (ver cuadro 5.10).
Por actividad se resalta que las empresas de co-
mercio son las que menos realizan evaluaciones de 
seguridad internas y externas así como protección 
de la propiedad intelectual, no así las empresas de 
servicios que son las que centran en mayor medida 
la seguridad de este aspecto.

Como el gráfico 5.18 muestra, los principales 
mecanismos que utilizan en las empresas para res-
guardar la seguridad de su información y equipo 
en general, son las copias de seguridad o discos de 
respaldo, además de los antivirus. Más del 90% de 
las empresas utilizan estos componentes. 

En menor proporción pero con igual importancia, 
está el uso de las paredes de fuego o firewalls que 
ayudan a proteger el equipo al evitar que entren 
intrusos al equipo a través de Internet, además de 
las contraseñas o cifrados de datos, utilizadas para 
tener un mejor control de acceso a los equipos.

Gráfico 5.17
Porcentaje de empresas que llevan a cabo
algún proceso de seguridad informática

por tipo de protección

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Otros mecanismos como firmas o certificados di-
gitales, sistemas de detección anómala o tarjetas 
inteligentes son menos usadas por los empleados 
de las empresas. 

Las empresas sin infraestructura tecnológica centran 
su seguridad principalmente con discos de respaldo 
y antivirus. Las demás por su parte, si utilizan otros 
métodos incluyendo las tarjetas inteligentes, las fir-
mas digitales y los sistemas de detección anómala, 
usados principalmente por las empresas con más de 
un establecimiento y departamentos informáticos en 
cada una de ellas. Caso similar ocurre con las empre-
sas de servicios, las cuales utilizan más estos mecanis-
mos que las demás empresas (ver cuadro 5.11).

Aún con el uso de mecanismos y políticas de se-
guridad en diferentes áreas, los informáticos de las 

Cuadro 5.10
Porcentaje de empresas que llevan acabo algún proceso de seguridad informática según estructura y actividad

 Áreas

Estructura tecnológica Actividad

Total
generalEOT1 EOT� EOT3 EOT4

Industria  
y constru-

cción
Comer-

cio

Agrope-
cuaria y 

agroindus-
tria

Servi-
cios

Resguardo de los 
datos de la empresa 80,0 97,4 93,1 94,4 96,� 93,5 93,3 9�,5 93,6

Protección de la Red y 
conectividad 70,0 87,� 94,8 94,4 96,� 90,3 93,3 86,8 90,4

Protección física del 
equipo 90,0 89,7 8�,8 100,0 96,� 87,1 86,7 84,9 88,0

Protección contra 
ataques de intrusos 70,0 76,9 8�,8 100,0 84,6 80,6 73,3 84,9 8�,4

Seguridad de las apli-
caciones y software 60,0 74,4 81,0 88,9 88,5 64,5 73,3 83,0 78,4

Evaluaciones de 
seguridad internas y 
externas

40,0 51,3 55,� 55,6 57,7 38,7 53,3 58,5 5�,8

Protección de la pro-
piedad intelectual 60,0 41,0 46,6 7�,� 50,0 �5,8 53,3 6�,3 49,6

Cursos de seguridad 
informática 10,0 17,9 �4,1 50,0 �6,9 ��,6 �6,7 �4,5 �4,8

Pólizas contra ataques 
informáticos 10,0 5,1 6,9 11,1 0,0 0,0 13,3 13,� 7,�

Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.19
Porcentaje de empresas por número de 

ataques o problemas de seguridad 
sufridos en el 2009

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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empresas indicaron en su mayoría haber tenido 
problemas de esta índole en el año anterior. Según 
el gráfico 5.19, aunque un 4�% de las empresas no 
han tenido este tipo de inconvenientes, un 46% de 
las empresas han sufrido entre 1 a 5 ataques contra 

su seguridad. Son pocos los casos en los que las 
empresas han tenido más de 6 ataques o problemas 
informáticos.
Resalta el hecho de que las empresas que carecen 
de recursos y mecanismos informáticos son las que 

Cuadro 5.12
Porcentaje de empresas por número de ataques o problemas de seguridad  sufridos en el �009 según estructura y actividad

Número de problemas informáticos
Ninguno Entre 1 y 5 Entre 6 y 10 Más de 10

Total General 41,9 46,0 5,6 6,5

Estructura 
 tecnológica

EOT1 60,0 40,0 0,0 0,0
EOT� 36,8 55,3 5,3 �,6
EOT3 37,9 46,6 6,9 8,6
EOT4 55,6 �7,8 5,6 11,1

Actividad

Industria y construcción 4�,3 50,0 3,8 3,8
Comercio 41,9 48,4 3,� 6,5
Agropecuaria y agroindustria 60,0 �6,7 13,3 0,0
Servicios 36,5 48,1 5,8 9,6

Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Cuadro 5.11
Porcentaje de empresas por tipo de mecanismos de seguridad utilizados según estructura y actividad

Mecanismos
Estructura tecnológica Actividad

Total
generalEOT1 EOT� EOT3 EOT4 Industria y 

construcción Comercio Agropecuaria y 
agroindustria Servicios

Copias de segu-
ridad, discos de 
respaldo

100,0 97,4 91,4 94,4 96,� 100,0 93,3 90,6 94,4

Antivirus 90,0 9�,3 94,8 94,4 9�,3 100,0 86,7 9�,5 93,6
Firewall de hard-
ware y/o software 60,0 8�,1 86,� 88,9 88,5 87,1 60,0 84,9 83,�

Cifrado de datos, 
contraseñas 40,0 69,� 70,7 61,1 69,� 71,0 46,7 67,9 66,4

Firmas o certifica-
dos digitales �0,0 15,4 �5,9 �7,8 15,4 ��,6 �0,0 �6,4 ��,4

Sistemas de de-
tección anómala 10,0 1�,8 ��,4 44,4 �3,1 1�,9 6,7 30,� �1,6

Tarjetas inteligen-
tes (Smart Cards) 10,0 15,4 6,9 16,7 0,0 9,7 13,3 17,0 11,�

Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.
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menos han tenido problemas en este campo, lo 
que se debe al tipo de actividad de estas empresas 
desarrollan (ver cuadro 5.1�).

El gráfico 5.�0 muestra que estos ataques infor-
máticos consisten principalmente en el ataque de 
virus y gusanos así como en spamming de correo 
electrónico (correos basura o no solicitados). El 85% 
y 63% respectivamente de las empresas se han visto 
violentadas por estos problemas. A estos le siguen 
en menor proporción, la instalación de software no 
autorizado y accesos no autorizados a la Web. 

Muy pocas empresas han sido afectadas por pér-
dida de información, monitoreo no autorizado o 
modificación de la página web. En ninguna inclu-
so, señalaron haber sufrido algún tipo de fraude 
electrónico.

Los empleados de las empresas sin departamento 
de cómputo han sido atacadas solamente por virus 
y spam en sus correos electrónicos. Las demás si 
han sufrido otros tipos de ataques pero cabe resal-
tar que aquellas con departamentos de informática 

en cada establecimiento tienen menos problemas 
que las restantes.  

Son las empresas de comercio las que más se han 
visto perjudicadas por los distintos ataques informá-
ticos, ya que en cada aspecto presentan un porcen-
taje mayor al de las demás empresas, con excepción 
del caso en que les han modificación la página web, 
ya que únicamente ha perjudicado a un 6% de las 
empresas de servicios (ver cuadro 5.13).    
De acuerdo al gráfico 5.�1, la Internet es el origen 
más común de los problemas de seguridad infor-
mática. Un 70% de los entrevistados señaló que es 
la principal causa. En segundo lugar, los proble-
mas los originan los mismos trabajadores, pues en 
el 53% de las empresas se señaló a los empleados 
como una de las causas principales.

La Internet, los sistemas internos y accesos vía 
módem son causas mayormente indicadas por 
las empresas con más de un establecimiento y re-
cursos tecnológicos autónomos en cada uno de 
ellos (EOT4). Las empresas sin departamento de 
cómputo señalan como causante principal a los 
vínculos externos, mientras que los empleados 
como causa de los problemas de seguridad, es ca-
racterístico principalmente de las empresas con un  
establecimiento y departamento de cómputo cen-
tralizado (EOT�). 

Gráfico 5.20
Porcentaje de empresas por tipo de fallas o 
incidentes informáticos sufridos en el 2009

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Por rama de actividad, se destacan los altos por-
centajes de las empresas de industria y actividades 
agropecuarias que señalan a Internet como princi-
pal causa de sus inconvenientes informáticos (ver 
cuadro 5.14).

5.8 TELETRABAJO  

El teletrabajo es una modalidad de trabajo en la que 
se prestan servicios de carácter no presencial, por lo 
que el funcionario o empleado puede desarrollar par-
te de su jornada laboral mediante el uso de medios 
informáticos desde su propio domicilio u otro lugar 
externo a la empresa y habilitado para tal efecto. 

Según el gráfico 5.��, una cuarta parte de las em-
presas bajo estudio tienen empleados que realizan 
teletrabajo. Esta modalidad de trabajo es utilizada 

principalmente por las empresas con un solo esta-
blecimiento y departamento de cómputo centrali-
zado, así como aquellas con más de una ubicación 
y equipo tecnológico propio. Por rama de activi-
dad, el teletrabajo se desarrolla más ampliamente 
en las empresas que brindan servicios (35%). 

De las empresas que tienen empleados que tele-
trabajan, el 39% tiene de 1 a 3 personas bajo esta 
modalidad, un �5% con 4 a 10 trabajadores y un 
36% con más de 10 empleados.(ver gráfico 5.�3) 
El tener más de 10 empleados teletrabajando es 
característico de las empresas con más de un esta-
blecimiento y un departamento de cómputo cen-
tralizado, además de las empresas de servicios.

De acuerdo al gráfico 5.�4, el 60% de las empresas 
que tienen empleados que realizan teletrabajo imple-

Cuadro 5.13
Porcentaje de empresas por tipo de fallas o incidentes informáticos sufridos en el �009 según estructura y actividad

 
Estructura tecnológica Actividad

Total 
generalEOT1 EOT� EOT3 EOT4 Industria y 

construcción Comercio Agropecuaria y 
agroindustria Servicios

Ataque de virus, 
gusanos 75,0 87,5 86,1 75,0 86,7 88,9 83,3 81,8 84,7

Spamming de 
correo  
electrónico

75,0 70,8 58,3 50,0 40,0 7�,� 50,0 69,7 6�,5

Instalación de 
software no 
autorizado

0,0 45,8 38,9 37,5 �6,7 44,4 16,7 45,5 38,9

Accesos no auto-
rizados a la Web 0,0 33,3 �7,8 37,5 13,3 38,9 33,3 30,3 �9,�

Negación del 
servicio 0,0 8,3 16,7 0,0 6,7 16,7 0,0 1�,1 11,1

Pérdida o fuga de 
información 0,0 8,3 11,1 0,0 6,7 5,6 16,7 9,1 8,3

Monitoreo no 
autorizado del 
tráfico

0,0 4,� 5,6 1�,5 6,7 16,7 0,0 0,0 5,6

Modificación de 
la página web 0,0 4,� �,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 �,8

Fraude  
electrónico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.
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mentaron esta modalidad hace menos de � años. En 
un 30% de las empresas iniciaron el teletrabajo entre 
� a 5 años, mientras que solamente en un 10% de es-
tas empresas, teletrabajan desde hace más de 5 años.

El teletrabajo implementado desde hace más de 5 
años se da en las empresas con más de un estable-
cimiento y un departamento de cómputo centrali-
zado (EOT4), además de las empresas de servicios. 
En cambio las empresas que implementaron el  
teletrabajo más recientemente son las que no cuen-
tan con departamentos de cómputo y las empresas 
agropecuarias y de comercio. 

Cuadro 5.14
Porcentaje de empresas por causas más comunes de los problemas informáticos según estructura y actividad 

  
Causas de los problemas de seguridad

Internet Empleados Sistemas 
internos

Vínculos 
externos

Accesos vía 
módem

Total General 69,4 5�,8 �3,6 19,4 4,�

Estructura 
tecnológica

EOT1 50,0 �5,0 �5,0 50,0 0,0
EOT� 70,8 70,8 �0,8 1�,5 4,�
EOT3 66,7 44,4 ��,� ��,� �,8
EOT4 87,5 50,0 37,5 1�,5 1�,5

Actividad

Industria y construcción 86,7 60,0 13,3 33,3 0,0
Comercio 61,1 55,6 ��,� 11,1 0,0
Agropecuaria y agroindustria 83,3 50,0 33,3 16,7 0,0
Servicios 63,6 48,5 �7,3 18,� 9,1

Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.22
Porcentaje de empresas que 

implementan teletrabajo

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Gráfico 5.23
Porcentaje de empresas según cantidad

de empleados que teletrabajan

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Los principales puestos de trabajo que los emplea-
dos que trabajan desde otra ubicación distinta a 
la de la empresa son puestos administrativos, de 
dirección, de gerencia, informáticos y ventas. 

Como muestra el gráfico 5.�5, el 73% de las em-
presas del estudio que implemantan teletrabajo 
consideran que la experiencia ha sido positiva y 
la ampliarían. En cambio el �7% restante de estas 

empresas señala como positiva la implementación 
del teletrabajo pero no la ampliarían. 
Las empresas que ven más positiva la experien-
cia son las que poseen más de un establecimiento 
pero tienen un solo departamento de cómputo, 
así como las empresas de industria y servicios. 
Pero ¿que opinan las empresas que no desarrollan 
esta modalidad de trabajo sobre este tema? Según 
el gráfico 5.�6, el 6�% de estas empresas indica-
ron que sus puestos de trabajo no se prestan para 
ello, unido a un �0% que señalan que no tienen 
interés en implemanentarlo o que prefiren vigilar 
y controlar a sus trabajadores.

5.9 RECURSO WEB

La Web o red informática es un recurso valioso 
para las funciones de la empresa. Dos de las apli-
caciones más utilizadas en la Web son para tener 
un a página web, en la cual todo el mundo puede 
tener acceso a la información y servicios que ofre-
ce la empresa, así como poseer un red interna a la 
que solo los empleados puedan accesar. 

Gráfico 5.24
Porcentaje de empresas por número de años

 que tienen de implementar el teletrabajo

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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De acuerdo a los datos, la gran mayoría de las em-
presas hacen uso de estos recursos. De acuerdo al 
gráfico 5.�7, cerca del 90% de las empresas tienen 
página web. Todas las empresas con departamento 
de cómputo tienen en su gran mayoría una página 
web, a diferencia de aquellas que carecen de este 
departamento, pues solo un 70% de éstas tienen 
presencia en la Web. 
Las empresas agropecuarias son las que menos tie-
nen página web (69%), mientras que las de servi-
cios tienen una en su totalidad. 
Como refleja el gráfico 5.�8, todas las empresas 
con página web ofrecen información de la empre-
sa. El dar a conocer  a la empresa es el uso principal 
que le dan a la página. A parte de esto, algunas 
empresas tratan de ofrecer otros servicios con el fin 
de brindar algo más que información. Por ejemplo 
un 35% dispone de página en diferentes idiomas y 
un 3�% ofrece servicios interactivos. 
Servicios para realizar comercio electrónico, reclu-
tar personal o hacer transacciones son más reduci-
dos y ofrecidos por ciertas empresas. 

Resalta que las empresas que no cuentan con depar-
tamento de cómputo son las que más utilizan sus pá-
ginas para realizar comercio electrónico con respecto 
a las otras empresas. Según la actividad que desem-
peñan, las páginas web de empresas de industria y 
construcción son las que menos servicios ofrecen, a 
diferencia de las empresas de servicios, que brindan 
información de la empresa en  diferentes idiomas y 
brindan servicios interactivos, todo en mayor medida 
que las demás empresas (ver cuadro 5.15).
Dentro del recurso Web que pueden tener las em-
presas es importante también la tenencia de una 
Web interna o Intranet que permita compartir 
la información de la empresa en forma segura y 
que puede ser vista y utilizada solamente por los 
empleados de la misma. En cuanto a este tema, el 
gráfico 5.�9 muestra que un 69% de las empresas 
tiene una red interna o Intranet.  

Dicha tenencia aumenta en las empresas con más de 
un establecimiento y un departamento de cómputo 
centralizado (EOT3). Caso similar ocurre con las 
empresas de servicios que tienen una red interna en 
mayor proporción que las otras empresas. 

Gráfico 5.27
Porcentajes de empresas con página web 

según estructura y actividad

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.

100,0%

68,8%

81,3%

88,5%

89,5%

89,8%

70,0%

92.9%

89,2%

31,3%

18,8%

11,5%

10,5%

10,2%

30,0%

7.1%

10,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Servicios

Agropecuaria

Comercio

Industria

EOT4

EOT3

EOT2

EOT1

A
ct

iv
id

ad
Es

tru
ct

ur
a

To
tal

Sí No

Gráfico 5.28
Porcentajes de empresas por servicios

que ofrecen en las páginas web

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Las principales aplicaciones que las empresas ofre-
cen en sus redes internas son aplicaciones mera-
mente administrativas y correo electróncio empre-

sarial (81% y 77% respectivamente). Una mitad 
de las empresas con Intranet ofrece aplicaciones 
sobre la gestión del personal y recurso humano 
mientras que solo un �7% dispone de alguna red 
social empresarial (ver gráfico 5.30).

Resalta el hecho de que todas las empresas sin de-
partamento de cómputo pero que tienen Intranet, 

Cuadro 5.15
Porcentaje de empresas por los servicios que ofrecen en las páginas web según estructura y actividad

Servicios
Informa-
ción de la 
empresa

Página en 
diferentes 
idiomas

Servicios 
interactivos

Comercio 
electrónico

Recluta-
miento del 
personal

Transac-
ciones

Total General 100,0 35,3 31,9 �7,6 ��,4 1�,9

Estructura 
tecnológica

EOT1 100,0 �8,6 4�,9 57,1 14,3 14,3
EOT� 100,0 35,9 30,8 �8,� 17,9 1�,8
EOT3 100,0 34,0 3�,1 �6,4 �6,4 13,�
EOT4 100,0 41,� �9,4 17,6 �3,5 11,8

Actividad

Industria y  
construcción 100,0 43,5 8,7 �1,7 8,7 8,7

Comercio 100,0 19,� 30,8 30,8 19,� 11,5
Agropecuaria y 
agroindustria 100,0 9,1 �7,3 �7,3 �7,3 18,�

Servicios 100,0 44,6 4�,9 �8,6 �8,6 14,3
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.29
Porcentajes de empresas con Intranet

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Gráfico 5.30
Porcentaje de empresas por los servicios

que ofrecen en la Intranet

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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tienen en su red interna un correo electrónico 
empresarial. Por otra parte son las que menos tie-
nen aplicaciones sobre la gestión del personal. Las 
empresas con más de un establecimiento poseen 
en mayor medida redes sociales empresariales (ver 
cuadro 5.16).

El 100% de las empresas de comercio ofrecen apli-
caciones administrativas en su Web interna. De 
igual manera el total de empresas agropecuarias 
disponen de correo electrónico empresarial y ofre-
cen en mayor proporción también redes sociales. 

Comercio electrónico

El comercio electrónico consiste en la compra y 
venta de productos o de servicios a través de Inter-
net u otras redes informáticas. Este es un uso no 
tan implementado todavía por las empresas cos-
tarricenses, ya que como se muestra en el gráfico 
5.31, el �6% de las empresas ha realizado ventas 
por Internet en los últimos 3 meses al realizarse 
la encuesta (finales del �009 e inicios del �010). 
Resalta que cerca del 40% de las empresas de ser-
vicios realizaron ventas por Internet en los últimos 

Cuadro 5.16
Porcentajes de empresas por los servicios que ofrecen en la Intranet según estructura y actividad

 
Aplicaciones

Aplicaciones 
administrativas

Correo electrónico 
empresarial

Gestión del personal, recurso 
humano

Redes sociales 
empresariales

Total General 81,0 77,4 51,� �7,4

Estructura 
 tecnológica

EOT1 80,0 100,0 �0,0 �0,0
EOT� 8�,6 78,3 60,9 17,4
EOT3 79,5 77,3 50,0 31,8
EOT4 83,3 66,7 50,0 33,3

Actividad

Industria y 
 construcción 70,6 64,7 �9,4 17,6

Comercio 100,0 63,� 57,9 15,8
Agropecuaria y  
agroindustria 80,0 100,0 60,0 40,0

Servicios 76,3 84,� 55,3 34,�
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.31
Porcentajes de empresas que realizaron

ventas por Internet en los últimos 3 meses

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Internet representan más del 30% de las ventas 
totales. Igual caso ocurre con las empresas agrope-
cuarias o de agroindustria. 
Por otra parte, el 56% de las empresas ha realizado 
compras por Internet en los últimos tres meses (ver 
gráfico 5.33). Las empresas de servicios son las que 
más han realizado compras en línea, en contra par-
te con las empresas de industria y construcción. 

Gráfico 5.33
Porcentajes de empresas que realizaron

compras por Internet en los últimos 3 meses

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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tres meses al momento de aplicarse la encuesta, en 
contraste con el 15% y 13% de las empresas de 
industria y agropecuarias respectivamente.

El 56% de las empresas que han realizado ventas 
en línea indicaron que esas ventas representan de 1 
a 10% del total de las ventas de la empresa. En un 
17% representa de 11 a 30%, mientras que en el 
�8% de las empresas las ventas por Internet repre-
sentan más de 30% (ver gráfico 5.3�).

En las empresas con más de un establecimiento 
y recursos tecnológicos autónomos las ventas por 

Gráfico 5.32
Porcentaje de empresas según el porcentaje

de lo que representan lasventas por
 Internet del total de lasventas

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Cuadro 5.17
Porcentaje de empresas con planes para realizar o aumentar ventas o compras por Internet 

según si han realizado anteriormente
Tienen planes

Sí No
Total 47,9 5�,1

Realizan ventas
Sí 84,4 15,6
No 34,5 65,5

Realizan compras
Sí 6�,1 37,9
No 30,� 69,8

Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.
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En el 70% de las empresas, las compras en línea 
representan de 1% a 10% de las compras totales 
de las empresas. Para un 18% representan de 11% 
a 30% mientras que para el restante 11% de las 
empresas las compras representan más del 30% 
de las compras totales (ver gráfico 5.34).

Para el 100% de las empresas de industria que 
realizan compras por Internet, las compras repre-
sentan entre el 1% y 10% de las compras totales, 
mientras que para  el 100% de las empresas agro-
pecuarias, las compras en línea representan más 
del 30% de sus compras totales. 
El gráfico 5.35 refleja que un 48% de las empre-
sas indicó tener planes para realizar o aumentar 
las ventas y compras por Internet durante este 
año. Dichos planes son mayores en las empresas 
con más de un establecimiento y departamento 
de cómputo centralizado (EOT3) así como en las 
empresas de comercio y servicios. 

De acuerdo al cuadro 5.17, hay una mayor 
afluencia por parte de las empresas que ya rea-
lizan compras y/o ventas por Internet ha seguir 
aumentándolas. Aun así se resalta que una ter-
cera parte de las empresas que no llevan a cabo 
compras o ventas en línea tienen algún plan para 
hacerlas por este medio.

5.10 ÍNDICES TIC

Para profundizar el análisis se realizaron 5 índices 
TIC, los cuales toman en cuenta una serie de ítems 
referidos a los temas evaluados, midiendo así la in-
tensidad de uso de las TIC en las empresas.

A continuación se presenta una descripción de 
cómo se desarrolló cada índice y posteriormente el 
análisis de cada uno de ellos. Cabe mencionar que 
en todo los índices se utilizaron aspectos o ítems 
categorizados en SI y NO, los cuales se recodifica-
ron en 100 y 0 respectivamente para que los índi-
ces quedaran en escalas de este rango. Finalmente 
el índice se obtuvo a partir de un promedio según 
la cantidad de aspectos evaluados en cada índice.  

 5.10.1 Metodología

1. Índice de infraestructura tecnológica
Este índice fue calculado según la tenencia de una 
serie de tecnologías y redes así como la velocidad 

Gráfico 5.35
Porcentaje de empresas con planes para
realizar o aumentar las ventas o compras

por Internet 

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Gráfico 5.34
Porcentaje de empresas según el porcentaje

 que representan las compras por
 Internet del total delas compras

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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de conexión a Internet. Para este caso la velocidad 
de conexión se recodificó en 0 si la empresa no te-
nía conexión a Internet, 33,3 para velocidades de 
1�8 a 51�kbps, 66,6 para velocidades de 51� a � 
Mbps y 100 para conexiones de más de � Mbps. 
Al final se obtuvo un promedio según el número 
de aspectos que tienen. 

Aspectos evaluados en el índice: Red de área local, 
Red de área amplia, Redes inalámbricas, Redes pri-
vadas virtuales, computación en la nube, telefonía 
IP, servicios satelitales, página web, Intranet, siste-
mas de información y velocidad de conexión. 

2. Índice de amplitud de uso de las TIC 

Este índice mide la cantidad de actividades que 
realizan las empresas a través de las TIC. Para ello 
cada actividad categorizada en SI y NO se recodi-
ficó a 100 y 0 respectivamente. Al final se obtuvo 
un promedio según el número de actividades que 
desarrollan por medio de las tecnologías.  

Actividades evaluadas en el índice: llevar el inven-
tario, llevar la contabilidad, para planilla y recurso 
humano, para archivar clientes y proveedores, para 
comunicación interna o externa, para compra/
venta, para el proceso de producción, para mer-
cadeo de productos, para monitorear la empresa, 
para investigación, desarrollo e innovación, para 
observar el comportamiento del mercado y para 
capacitación y aprendizaje. 

3. Índices de tercerización 

El índice de tercerización toma en cuenta si las 
empresas tercerizan alguna actividad informática, 
y de ser así, la cantidad de servicios que contratan. 
El índice es un promedio de acuerdo a la cantidad 
de servicios contratados externamente. 

Servicios considerados en el índice: software, servi-
cios de red, capacitación, administración de bases 
de datos, mantenimiento de equipo, seguridad in-
formática y administración de la página web. 

4. Índice de seguridad informática 

El índice de seguridad informática se obtuvo del 
promedio de dos dimensiones. Una de ellas referi-
das a la cantidad de áreas donde la empresa resguar-
da y tiene políticas de seguridad y la otra basada en 
el número de mecanismos utilizados para proteger 
la información y el equipo de la empresa. 

Áreas con seguridad evaluadas: protección física del 
equipo, protección de la red y conectividad, res-
guardo de los datos de la empresa, protección de la 
propiedad intelectual, protección contra ataques de 
intrusos, seguridad de las aplicaciones y software, 
evaluaciones de seguridad internas y externas, pólizas 
contra ataques informáticos (ciberdelitos) y cursos de 
formación de usuarios en seguridad informática.
Mecanismos considerados en el índice: copias de 
seguridad, discos de respaldo, tarjetas inteligentes 
(Smart Cards), antivirus, cifrado de datos, contra-
señas, firewall de Hardware y/o software, firmas 
digitales/certificados digitales y sistemas de de- 
tección anómala-ADS.

5. Índice de recurso web

Este índice mide el recurso web que están usan do 
las empresas en cuanto a la tenencia de página web 
y la cantidad de servicios que en ella ofrecen así 
como la tenencia de una Intranet y el número de 
servicios que ofrecen en esa Web interna. El índice 
se obtuvo del promedio de los indicadores de pági-
na web y de intranet. 
Servicios considerados sobre página web: informa-
ción de la empresa, comercio electrónico, servicios 
interactivos, transacciones, reclutamiento del per-
sonal y página en diferentes idiomas.
Servicios considerados sobre Intranet: aplicaciones 
administrativas, correo electrónico empresarial, re-
des sociales empresariales y gestión del personal y 
recurso humano.

5.10.2 Análisis

El siguiente gráfico muestra el promedio de los 
5 índices desarrollados para escalas de 0 a 100. 
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Como se puede observar el índice que sale más alto 
es el de uso (74), pues en promedio las empresas 
usan las tecnologías para una numerosa cantidad 
de actividades. 

Los índices de infraestructura y seguridad infor-
mática dan reflejo de que las empresas no están del 
todo mal en estos aspectos pero que si falta incen-
tivar más el acceso de tecnologías además de más 
áreas donde se desarrolle y utilice algún mecanismo 
o proceso de seguridad. 

Según el índice de recurso web las empresas hacen 
un provecho medio de lo que la Web ofrece. Tan 
solo una puntuación de 44 en escala de 0 a 100. 
Por último el índice de tercerización muestra que 
las empresas no contratan en gran cantidad servi-
cios informáticos externos y en caso de hacerlo el 
número de servicios que tercerizan es reducido.
Según el cuadro 5.18, las empresas sin departamen-
to de cómputo (EOT1) son las que tienen califica-
ciones más bajas en los índices a excepción del índi-
ce de tercerización en el que obtienen la puntuación 
más alta, lo que evidencia la necesidad de estas 
empresas de contratar los servicios que no tienen o  
por la falta de personal encargado de esas áreas. 
Por rama de actividad se destaca el amplio uso que 
le dan las empresas de industria a las tecnologías 
así como el provecho que le dan las empresas de 
servicios al recurso Web. Estas dos empresas son las 

Cuadro 5.18
Porcentaje promedio de los índices TIC en las empresas según estructura y actividad

Índices

Uso Infraestructura Seguridad  
informática Recurso web Tercerización

Total general 74,0 64,� 59,6 43,9 41,3

Estructura 
tecnológica

EOT1 64,� 46,1 50,8 33,9 46,3
EOT� 7�,6 61,4 57,5 41,5 37,5
EOT3 74,4 68,4 60,0 47,7 45,8
EOT4 80,7 66,3 67,6 4�,5 31,9

Actividad

Industria y  
construcción 8�,7 64,8 60,6 36,9 46,6

Comercio 71,� 64,5 56,8 38,5 �5,8
Agropecuaria y 
agroindustria 70,8 51,� 54,8 39,8 39,�

Servicios 7�,5 67,4 6�,1 51,3 48,6
Fuente:	PROSIC.	Elaboración	propia	con	datos	de	la	encuesta	sobre	la	estructura	tecnológica	de	las	empresas	en	Costa	Rica,	20�0.

Gráfico 5.36
Porcentaje promedio de los índices

TIC en las empresas 

Fuente: PROSIC. Elaboración propia con datos de la encuesta sobre 
la estructura tecnológica de las empresas en Costa Rica, 2010.
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Las TIC agregan valor a las activi-
dades operacionales y de gestión 
empresarial en general y permite a 
las empresas obtener ventajas com-
petitivas, permanecer en el mercado 
y centrarse en su negocio. 
Las tecnologías de información y 
comunicación son una parte de las 
tecnologías emergentes que habi-
tualmente suelen identificarse con 
las siglas TIC y hacen referencia a la 
utilización de medios informáticos 
para almacenar, procesar y difundir 
todo tipo de información en las dis-
tintas unidades o departamentos de 
cualquier organización. 
La instrumentación tecnológica es 
una prioridad en la comunicación 
de hoy en día. Este importante cam-
bio tecnológico marca la diferencia 
entre una civilización desarrollada y 
otra en vías de desarrollo. Esta gran 
transformación no ha sido ajena a 
nuestras organizaciones humanas, 
especialmente en las empresas.
Cambio en las empresas y en los 
recursos humanos
Las TIC están cambiando la forma 
tradicional de hacer las cosas, las 
personas que trabajan en gobierno, 
en empresas privadas, que dirigen 
personal o que trabajan como pro-
fesional en cualquier campo uti-
lizan tecnologías de información 
cotidianamente mediante el uso de 
Internet, tarjetas de crédito, pago 
electrónico de la nómina de trabaja-
dores, entre otras funciones. Es por 
eso que la función de las TIC en los 
procesos empresariales, como ma-
nufactura y ventas, se han expandi-
do grandemente. 

La primera generación de compu-
tadoras estaba destinada a guardar 
los registros y monitorear el desem-
peño operativo de la empresa, pero 
la información no era oportuna ya 
que el análisis obtenido en un día 
determinado en realidad describía lo 
que había pasado una semana antes. 
Los avances actuales hacen posible 
capturar y utilizar la información en 
el momento que se genera, es decir, 
tener procesos en línea. Este hecho 
no sólo ha cambiado la forma de ha-
cer el trabajo y el lugar de trabajo, 
sino que también ha tenido un gran 
impacto en la forma en la que las 
empresas compiten. 
Utilizando eficientemente las TIC se 
pueden obtener ventajas competiti-
vas, pero es preciso encontrar proce-
dimientos acertados para mantener 
tales ventajas como una constante, 
así como disponer de cursos y re-
cursos alternativos de acción para 
adaptarlas a las necesidades del mo-
mento, pues las ventajas no siempre 
son permanentes. 
El sistema de información tiene 
que modificarse y actualizarse con 
regularidad si se desea percibir ven-
tajas competitivas continuas. El uso 
creativo de la tecnología puede pro-
porcionar a los administradores una 
herramienta eficaz para diferenciar 
sus recursos humanos, productos 
y/o servicios respecto de sus compe-
tidores. 
Este tipo de preeminencia competi-
tiva puede traer consigo otro grupo 
de estrategias, como es el caso de un 
sistema flexible y las normas just in 
time, que permiten producir una 
variedad más amplia de productos 

a un precio más bajo y en menor 
tiempo que la competencia. 
Las TIC representan una herramien-
ta importante en los negocios, sin 
embargo, el implementar un siste-
ma de información no garantiza que 
ésta obtenga resultados de manera 
automática o a largo plazo. 
Ventajas de las TIC en la organi-
zación 

Las TIC son esenciales para mejorar 
la productividad de las empresas, la 
calidad, el control y facilitar la co-
municación entre otros beneficios, 
aunque su aplicación debe llevarse a 
cabo de forma inteligente. 
El mero hecho de introducir tec-
nología en los procesos empresaria-
les no es garantía de gozar de estas 
ventajas. Para que la implantación 
de nueva tecnología produzca efec-
tos positivos hay que cumplir varios 
requisitos: tener un conocimiento 
profundo de los procesos de la em-
presa, planificar detalladamente las 
necesidades de tecnología de la in-
formación e incorporar los sistemas 
tecnológicos paulatinamente, empe-
zando por los más básicos. 
Antes de añadir un componente 
tecnológico, hay que conocer bien la 
organización y/o empresa.
Se ha investigado por qué fracasan 
algunos proyectos de implantación 
de tecnología de la información y 
se ha descubierto que el 90% de 
las veces el fracaso no es debido al 
software ni a los sistemas, sino al 
hecho de que las personas no tiene 
suficientes conocimientos sobre 
su propia empresa o sus procesos 
empresariales. 

Las TIC como herramienta para la gestión empresarial

Fuente:	Artículo	de	Cristian	Salazar	C.,	Académico	del	Instituto	de	Administración	de	la	Universidad	Austral	de	Chile.	
(http://cibermundos.bligoo.com/content/view/�4550�)
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que más tercerizan servicios informáticos. Por otra 
parte las empresas agropecuarias y de agroindustria 
son las que menos infraestrutura tecnológica poseen. 

5.11 CONSIDERACIONES FINALES

Las empresas grandes de Costa Rica hacen uso de 
las nuevas tecnologías de la informacíon y comu-
nicación, siendo estas la base para las actividades 
que desarrollan. Una empresa sin la infraestructura 
ni tecnologías actuales se ve muy limitada y pierde 
competitividad con respecto a las que si sacan pro-
vecho de las TIC. 
En términos de infraestructura tecnológica, la gran 
mayoría de las empresas grandes tiene un departa-
mento de cómputo y personal capacitado en el área. 
Son ellos quienes se encargan de brindarle confianza 
a las empresas en todos los asuntos tecnológicos. 
Por lo general las empresas cuentan con conexiones 
de banda ancha pues en su mayoría se conectan a In-
ternet por medio de líneas ADSL, cable módem y co-
nexiones dedicadas, a velocidades mayores a � Mbps. 
La distribución de la conexión se hace principalmen-
te por medio de redes de área local e inalámbricas. 
Ahora bien, el índice de infraestructura propuesto 
indica que las empresas tienen una buena estruc-
tura tecnológica, aún así, no es lo suficientemente 
buena pues el uso por ejemplo de servicios satelita-
les, computación en la nube o conexiones móviles 
son practicamente escasas, siendo estas tecnologías 
sumamente utilizadas en los paises desarrollados. 
En lo que más se destacan las empresas, es en los 
diversos usos que le dan los empleados a las tec-
nologías. Realmente sacan provecho de estas para 
un sinnumero de actividades que ellos desarrollan, 
tanto administrativas como productivas y comer-
cialmente, entre otras. 

Una de las plataformas para hacer un uso más efi-
caz de las TIC y que utilizan en gran medida en las 
empresas, es el manejo de sistemas de información, 
ya que con ellos se puede interrelacionar una serie 
de elementos que permiten administrar las activi-
dades de la empresa de una manera más eficiente. 

“En la mayoría de empresas contratan servicios in-
formáticos externos, sobre todo con el software, los 
servicios de red y la administración de la página web 
de la empresa. Se destaca en esta área que quienes 
más contratan servicios son las empresas sin depar-
tamento de cómputo, ante la poca infraestructura 
en TIC que poseen. 

El uso de software sin licencia es bastante difundi-
do. La mitad de empresas utilizan software libre so-
bre todo en el sistema operativo, en las herramien-
tas ofimáticas y en los programas informáticos que 
utilizan. Por su parte las empresas que no utilizan 
señalaron en su mayoría que no lo han evaluado. 

El tema de la seguridad informática es visto como 
“importante” para la mayoría de empresarios, 
principalmente en lo que tiene que ver con los da-
tos de la empresa y la red y conectividad, pues son 
las áreas donde más centran políticas de seguridad. 
Estas se basan en el uso de copias de seguridad, an-
tivirus y firewall tanto para el hardware como para 
el software. Aún así, estas medidas no han sido del 
todo efectivas porque sí han tenido problemas de 
seguridad como ataques de virus y correo electró-
nico no deseado, originados principalmente desde 
Internet y por los empleados. 

La cuarta parte de las empresas tienen empleados 
que trabajan desde sus hogares u otros lugares fí-
sicos. Esta es una modalidad que se esta haciendo 
cada vez más común, sobre todo en puestos de di-
rección o administrativos. Quienes no desarrollan 
este particularidad de trabajo se debe principal-
mente a que los puestos de trabajo no se prestan 
para ello, lo cual depende mucho de la actividad 
que desempeñe la empresa. 

Casi el 90% de las empresas tiene una página web 
y cerca del 70% una red interna. Esto da un indi-
cador del provecho que le están dando los empre-
sarios al recurso web. Sin embargo, la cantidad de 
servicios que ofrecen en cada una de ellas es muy re-
ducido al verdadero pontencial que pudieran darle. 

Entre esos servicios están, el poder realizar compras 
o ventas por Internet. Algo que en solo un 56% 
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y �6% de las empresas hacen respectivamente. El 
porcentaje de esas compras o ventas representan, 
en la mayoría de los casos, entre el 1% y 10% de 
las compras o ventas totales de la empresa. 

No cabe más que mencionar que el estudio per-
mitió obtener información muy valiosa en dife-
rentes temas y áreas donde los empresarios deben 

centrar su atención en términos tecnológicos. Para 
cada aspecto se pudo constatar la abundancia de 
algunas empresas que hacen uso importante de las 
tecnologías así como las carencias de otras que to-
davía necesitan realizar un esfuerzo mayor por ac-
cesar a ellas, y más aún cuando son empresas más 
estructuras y desarrolladas tecnológicamente que 
la mayoría de las pequeñas y medianas empresas.


